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Estimado seffor Presidente:

Se incluye el lnforme de labor realizada y servicios ofrecidos a participantes de Centros Sor
lsolina Fen6, lnc. de Ponce-Playa, Guayama, Caimito y Can6vanas. Este informe incluye
nanativo, actividades relevantes y estadlstico conespondientes al semestre enero a junio de
2022.

Adjunto los informes conespondientes a los Programas:
o Ponce: Programa J6venes y Adultos Tabaiba; Manos que Ayudan, Oficina de Servicios

Psicosociales e lntercesorla Comunitaria (Playa); Oficina de Servicios Psicosociales e
lntercesorla Comunitaria (El Tuque) y Oasis de Amor.

o Guayama: Centro de Aprendizaje de Transici6n (CAT) y Oficina de SeMcios
Psicosociales e lntercesorla Comunitaria (Guayama).

. Caimito: Desanolladora Empresarial SURCOS y Oficina de Servicios Psicosociales e
lntercesoria Comunitaria.

o Can6vanas: Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoria Comunitaria

Debido a la pandemia, los seMcios se han seguido ofreciendo de manera remota atendiendo a
las necesidades educativas y sociales de los participantes. Se han realizado visitas a los
participantes y se siguen ofrecido talleres y orientaciones de manera virtual y presencial.

Cordia

Elizabeth Morales Ochoa
Contralor
Centros Sor lsolina Fen6, lnc.
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INTRODUCC16N

Los Centros Sor lsolina Fen6, lnc. son un proyecto sin fines de lucro, incorporados bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nUmero 2366. Fue fundado en 1969 por
Sister lsolina Ferr6, MSBT, junto a un grupo de llderes civicos y religiosos de la comunidad.
Los Centros son un proyecto de servicios multiples y visi6n humanlstica cuya meta es el
desarrollo integral del hombre y la mujer. Realiza su meta a trav6s de una gama de programas
de educaci6n, orientaci6n, intercesores y acci6n comunal a una poblaci6n marginada con miras
a prevenir la delincuencia juvenil, a desviar a los j6venes del Sistema Judicial, a restaurar la
comunidad y a fortalecer los vinculos familiares. El concepto lntercesor permea todos los
programas del Centro ya que es parte integrante de la filosofia y raz6n de ser.

El Centro este situado en Ia Playa de Ponce, que tiene una poblaci6n aproximadamente de
'l'1,215 -el8% de la poblaci6n de la ciudad de Ponce. Aunque la mayor parte de la clientela del
Centro es de la Playa de Ponce, los programas y servicios esten abiertos a Ponce, Caimito,
Guayama y Canovanas.

. Brisas del Caribe (iniciada en 1985) extensi6n de sus servicios y programas en un irea
muy pobre y de mucha privaci6n econ6mica, social y cultural, cuya poblaci6n se origin6
a trav6s de invasiones de terreno.

Puerto de Jobos, en Guayama (iniciada en 1990), tiene proyec'tos de prevenci6n,
servicios de terapia a niffos y j6venes menos de edad y un proyecto de manualidades
para adultos. Atiende a una comunidad compuesta por alrededor de 1,500 familias,
donde el 55% de la poblaci6n estd desempleada, el 25oh son madres solteras y el 52o/o
sus ingresos provienen de ayudas gubemamentales. El nivel educativo es de s6ptimo u
octavo grado en un 48%. Ademas, existe la problemetica de alta incidencia en el uso
de drogas, alcohol y otros males sociales, pues los residentes carecen de actividades o
centros en los cuales poder canalizar su ociosidad. Ofrece servicios a residentes de
Guayama, Anoyo, Patillas, Salinas y Maunabo.

a

Camino Los Romeros, en Caimito consiste de un Complejo de Servicios
Multidisciplinarios que ofrece programas de educaci6n alternativa, prevenci6n,
educaci6n fisica, valores, consejeria y talleres de microempresas, entre otros.

La Central, en Canovanas (iniciada en 20(X) ofrece servicios educativos para niffos,
servicios de salud prevenci6n para adolescentes, y para prevenir el embarazo en edad
temprana y salud preventiva para envejecientes.

La poblaci6n servida por Centros Sor lsolina Ferr6, lnc. flucl0a entre las edades de 0 a 65
afios. Durante este semestre se ofrecieron servicios a nifios, adolescentes, j6venes adultos,
adultos y envejecientes, muchos de ellos con problemas de deserci6n escolar, rezago
acad6mico, delincuencia, maltrato de menores, violencia dom6stica, alto riesgo de drogas y
alcohol y otros problemas sociales. La clientela de los Centros viene referida por el Tribunal de
Menores, las escuelas, la comunidad, agencias p(blicas y privadas y autoreferidos.

al

:)

I



DESCRIPCION DE GADA PROGRAIIA

La organizaci6n se compone de las siguientes unidades: Educaci6n, Servicios
Psicosociales e lntercesoria Comunitaria (Playa, El Tuque, Guayama) y Programas de

I. UNIDAD PROGRAUAS DE EDUCACION

A. Programa de j6ven$ y adultos Tabaiba

. Programas de educaci6n de adultos

1. Educaci6n Bdsica (Alfabetizaci6n, Examen de Criterios para sexto grado)
2. Educaci6n B6sica Avanzada (Niveles s6ptimo a noveno grado)
3. Educaci6n Especial (Sal6n Contenido)

o Educaci6n vocacional-t6cnica

Estos programas tecnol6gicos son auspiciados porel Departamento de
Educaci6n de Puerto Rico bajo la Ley Carl D. Perkins. En los mismos los
participantes adquieren destrezas que les permiten competir en el mundo
del trabajo.

Barberla y stilismo: corte y estilo, tintes, blower, alisados, masajes faciales
Cofte y confecci6n de ropai m6quina industrial y dom6stica, fibras y
textiles, medidas, terminaciones, bordados en pedreria, diseffo de modas,
historia del vestir, disefio de patrones, labores manuales
Cofte y soldadun: adiestramiento y conocimientos en las t6cnicas del
campo del corte y la soldadura modema
Fotografia comerciar: uso y manejo de c6mara digital, aneglo de imdgenes,
uso de computadoras y programas especializados
Tapiceria y talabarterfa: muebles, cojines, ottomans, carteras, cornisas,
sillas de oficinas, interiores de autos

r Educaci6n para la familia y el consumidor

Ofrece servicios de artes culinarias, confecci6n de entremeses, reposteria
bdsica y avanzada, floristeria, manualidades, bisuteria (confecci6n de
prendas) y decoraci6n de interiores dirigidos a capacitar a los participantes
para aumentar sus ingresos familiares.

r Asistente de salud en el hogar

Cuido direc{o a niffos y a envejecientes, enfermos y personas oon
impedimentos.

o Seruicios de apoyo a la docencia

Biblioteca
Trabajo Social
Programa "Descubriendo Caminos' (lnternado en Psicologia Escuela
Medicina de Ponce)
Comedor escolar
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B. Programa ilanos que Ayudan (para niffos y j6venes con deficiencias en el
desarrollo; y desarrollo de vida interdependiente)

Este programa ofrece servicios terap6uticos a niffos y j6venes de educaci6n
especial con deficiencias mentales, fisicas y emocionales. Se ofrecen servicios de
evaluaci6n y diagn6stico individual y grupal del nifio. Se desanolla un programa de
adiestramiento a padres, utilizando t6cnicas como la observaci6n, talleres,
conferencias y demostraciones de t6cnicas especializadas. Los servicios esenciales
ofrecidos por este programa son:

Estimulaci6n temprana
Desanollo comunicol69ico
Educaci6n pre-escolar
Servicios educativos y de adiestramiento a niffos y j6venes con condiciones
especiales
Servicios terap6uticos (terapia fisica y ocupacional)
Servicios a nifios con problemas de patologla del habla y lenguaje
Evaluaciones profesionales

Otro componente del Programa Manos que Ayudan lo es el Centro de Aprendizaje
de Transici6n. Este Programa va dirigido a j6venes con necesidades especiales
mayores de 21 afios, quienes ya no pueden recibir servicios del Departamento de
Educaci6n. Est6 creado para que adquieran las destrezas que les permitan
alcanzar una vida lo mds independiente posible, dentro de la comunidad y en el
mundo laboral.

Los servicios que ofece son los siguientes: intervenciones individuales y familiares
para el desanollo psicosocial a niffos y j6venes con deficiencias mentales, fisicas y
emocionales para que alcancen su desarrollo integral; adiestramiento a padres;
entrevistas individuales para auscultar destrezas, aptitudes y capacidades del
participante; evaluaci6n d el inter6s ocupacional del individuo logrando un pareo con
los rasgos y factores de la ocupaci6n; talleres de capacitaci6n para que el
participante desarrolle sus destrezas acad6micas funcionales para su inclusi6n al
6mbito laboral y lograr que cada participante obtenga una "Certificaci6n de
Destrezas Acad6micas Funcionales y de Pre-empleo', equivalente al diploma de
escuela superior.
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Los servicios de la Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesorla Comunitatia
(OSPIC) se ofrecen en las siguientes ereas: Ponce, Tuque, Guayama y Can6vanas.
Los objetivos de este programa de prevenci6n son: transformar vidas y revitalizar las
comunidades, a trav6s de la educaci6n, la intercesi6n y el adiestramiento; lograr
despertar en los lideres comunitarios el deseo de que su comunidad se haga mds
autosuficiente y est6 dispuesta a hacer esfuerzos en ese sentido; buscar ser entes de
cambios positivos y apoyar a que los participantes puedan identificar recursos de ayuda
para su mejoramiento y puedan entender la importancia y necesidad de alcanzar un
desarrollo econ6mico pleno. Aspiramos a que los participantes logren sus metas
personales y se desarrollen en todos los aspeclos vivencias.

Los servicios que se ofrecen son los siguientes: talleres y charlas de fotalecimiento
familiar, grupos de apoyo y recreativos, servicios psicol6gicos, intervenciones
psicosociales, acompaffamiento a Tribunales e intercesoria comunitaria.

La Oficina de Servicica Psicosociales e lntercesoria Comunitaria (OSPIC) en la
Playa de Ponce ofrece servicios de lntercesoria que consisten en prevenci6n de la
delincuencia juvenil y deserci6n escolar, prevenci6n de problemas sociales
comunitarios, desanollo econ6mico, intercesoria en Tribunales, Trabajo Social,
Servicios Psicol6gicos e lntercesoria en recreaci6n comunitaria.

La Oficina de Servicios Psacosociales e lntercesoria Gomunitaria (OSPIC) en el
Tuque, Ponce ofrece servicios de lntercesoria que consisten en en prevenci6n de la
delincuencia juvenil y deserci6n escolar, prevenci6n de problemas sociales
comunitarios, Intercesoria en recreaci6n comunitaria y estudios supervisados. Todos
estos servicios se ofrecen mediante din6micas de grupos, organizaci6n de grupos de
prevenci6n, destrezas deportivas, destrezas de musica (banda de marcha/conciertos) y
ac'tividades de impacto comunitario educativas, proyecto especial de verano, desarrollo
de altruismo, bellas artes, intercesi6n comunitaria, consejerla profesional, Juntas
comunitarias, Alianzas Comunitarias y deportes (torneos, etc.)

Tambi6n se ofrecen servicios de estudios supervisados en las materias de espafiol,
ingl6s, matem6ticas, ciencias, estudios sociales, salud y arte; ayuda en proyectos
especiales; uso conecto del diccionario, uso de lntemet y computadora, repaso clase
diaria y repaso para exAmenes. Los j6venes tienen los siguientes beneficios: ayuda
individualizada para las necesidades perstonales y academicas, trabajo en equipo,
fortalecimiento de autovalia, clarificaci6n de valroes, experiencias de aprendizaje,
desarrollo de destrezas de liderazgo e interacci6n social.

Estos servicios se ofrecen a familias desventajadas, las cuales caracterizan este sector.
A trav6s de los servicios que se prestan a los niffos, j6venes y padres de Ia comunidad
Brisas del Caribe, 6stos han tenido la oportunidad de pasar por experiencias
significativas en su prooeso de desanollo intelectual y emocional. La intervenci6n del
personal hacia estos participantes ha sido de gran impacto. Se han resuelto casos de
incesto, maltrato de menores, violencia dom6stica, vivienda y otros.

En la medida que los hogares de estos nifios son impactados por los servicios que
ofrecemos, se ha logrado una mayor eficiencia en su desarrollo acad6mico, teniendo
mayor oportunidad de continuar sus estudios, evitando el ocio y los diferentes
problemas de delincuencia.
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Ext. Guayama:

La Oficina de Sewicios Psicosociales e lntercesoria Comunitaria (OSPIC) en
Guayama ofrece servicios de lntercesoria que consisten en prevenci6n de la
delincuencia juvenil y deserci6n escolar, prevenci6n de problemas sociales comunitarios
y Trabajo Social, Servicios Psicol6gicos e lntercesorla en recreaci6n comunitaria.

Estos servicios se ofrecen mediante un elaborado un plan de accl6n que trabaja con las
necesidades de las diferentes comunidades y sus oomponentes identificando servicios
que mejoren la calidad de vida de las familias. Adem6s, ofrece talleres de
manualidades, orientaciones, chadas, ferias, referidos, desarrollo de lideres y grupos de
apoyo, alfabetizaci6n, asistencia en la busqueda de empleo, entre otros. Atiende un
aproximado de 25 familias direc{as al mes e indirectas alrededor de 50 familias. Asiste
'12 comunidades distribuidas en los pueblos de Guayama, Anoyo, Patillas y Salinas.

El Centro Sor lsolina Ferr6 Guayama es un Centro Regional de los Centros Sor lsolina
Fer6, lnc. Este funciona bajo el modelo bio-sico-social-espiritual. Fue fundando por
Sister lsolina Ferr6, MSBT en mayo del 1990 en la comunidad de Puerto de Jobos en
Guayama. A partir de mayo del 2013,|a Junta de Directores decide ampliar los servicios
del centro de Guayama expadiendo su zona de impacto hasta los municipios de Anoyo,
Guayama, Salinas, Patillas y Maunabo. Los servicios y programas que se ofrecen van
dirigidos a la prevenci6n de la deserci6n escolar, la violencia familiar, prevenci6n del
maltrato a menores, la crisis econ6mica y el desempleo. El objetivo principal es
tranformar vidas y revitalizar las comunidades a trav6s de la educaci6n, la intercesi6n y
el adiestramiento, manteniendo siempre presente su misi6n de promover el desarrollo
integral del ser humano.

El Programa Centro de Aprendizaje de Transici6n (GAT) ubicado en el Centro
Guayama trabaja con el desarrollo de destrezas sociales, vocacionales y de pre.empleo
en j6venes y adultos con deficiencias en el desarrollo ('18 affos en adelante).
Desarrollamos destrezas de pre-empleo y brindamos experiencias predicas
significativas en escenarios reales. Nuestra estrategia estd fundamentada en el respeto
a la dignidad humana. Ofrecemos los siguientes servicios: Talleres / M6dulos para el
desarrollo y fortalecimiento de destrezas sociales, vocacionales y de pre-empleo;
prueba de lntereses Vocacionales; adiestramientos en Areas de inter6s del participante;
experiencias y prdcticas en escenarios laborales; Certificado en destrezas sociales,
vocacionales y de pre-empleo al finalizar el programa. Adem6s ofrece apoyo en la
b[squeda de empleo a egresados del programa; grupo de apoyo para padres, madres
y/o encargados de personas con diversidad funcional y conversatorios dirigidos a
patronos para fomentar el dialogo sobre la importancia de la inclusion en la fuerza
laboral.
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El Programa Oasis de Amor de los Centros Sor lsolina Ferr6, se ha desarrollado
para promover una mejor calidad de vida en las personas de la tercera edad, que
sufren de alguna enfermedad o condici6n fisica que limite sus destrezas para llevar
a cabo ac'tividades del diario vivir.

Este Programa responde a la necesidad de brindar servicios de excelencia en las
6reas de: Orientaci6n y consejerla, servicio temporero de cuidado en el hogar,
acompafiantes, apoyo emocional, trabajo social, servicio de enfermeria, referidos y
enlace interagencial, entre otros.

Un equipo interdisciplinario de profesionales, brindar6 atenci6n especial mediante el
manejo direc'to de casos para identificar recursos internos y externos necesarios, y
de esta forma ofrecer una mejor calidad de vida a participantes.

tv. CENTRO CAtitilTO

El Centro Sor lsolina Fen6, localizado en Caimito, fue establecido en el 1987 con el
prop6sito de atender las necesidades sociales y educativas en la regi6n norte de
Puerto Rico. El mismo, estd ubicado en el Seclor Los Romeros del Barrio Caimito
Bajo del Municipio de San Juan. El Centro cuenta con programas educativos, de
desarrollo de microempresas, talleres de desanollo humano a plenitud y de
prevenci6n.

En el aspecto ecfucativo, el centro tiene como enfoque filos6fico y como punto de
partida la visi6n de Sor lsolina Fen6 sobre la persona humana y la comunidad. La
Escuela Alternativa de los Centros est6 enfocada en atender a j6venes entre las
edades de 15 - 21 afios que cursan entre el 9no y 4to affo. A trav6s de un curriculo
muftidisciplinario con un enfoque hollstico y biopsicosocial ofrece una altemativa de
educaci6n integral, desde una perspectiva constructivista a j6venes que
abandonaron la escuela, para que recobren su funcionalidad y sean capaces de
usar sus propias potencialidades para construir respuestas a sus necesidades,
segfn 6stas ocunan. De esta forma, mejorar6n su preparaci6n socio acad6mica y
se facilitar6 su integraci6n al mundo del trabajo. En su modalidad en linea creada
ante la situaci6n de la pandemia les ofrecen a sus estudiantes las posibilidades de
educarse en linea con profesores expertos en sus 6reas y alavez tener charlas y
clases con recursos como Aixa V6zquez de WAPA Televisi6n.

La lncubadora de Microempresas Comunitarias Surcos enfoca sus servicios en
ofrecer asesorla personalizada, capacitaci6n y acompafiamiento a empresarios que
est6n comenzando su ruta en el emprendimiento. Entre los servicios que ofrecen
se encuentran: la gestoria de permisos y contabilidad para negocios. Tras los
inicios de la pandemia integraron la modalidad en llnea de capacitaci6n para
empresarios ofreci6ndoles la posibilidad de capacitarse a su ritmo desde la
comodidad de sus hogares, llegando asi a m6s puertorriquefios. lgualmente,
transformaron sus encuentros empresariales al mundo digital ampliando su plantilla
de recursos para la educaci6n continua de sus integrantes.
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A traves del lnstituto de Desarrollo Humano a Plenitud se han ofrecido talleres a
integrantes de las comunidades, compaiias e instituciones en Puerto Rico y Sur
Am6rica de desarrollo, autoestima, manejo de estr6s y muchos m6s para atender
las necesidades de las poblaciones. Los miembros del lnstituto se han movilizado
del 6rea de San Juan a traves de la isla para poder proveer servicios directos y en
linea a participantes.

En cuanto al programa de prevenci6n, los esfuezos de impacto comunitario van
dirigidos a Ia poblaci6n de adultos mayores. El mismo busca asistir al adulto mayor
a trav6s de estrategias de prevenci6n y educaci6n. Su objetivo principal es mejorar
la calidad de vida del adulto mayor y que 6ste pueda ver en su vejez una etapa
normal, sana y placentera. Utiliza principios de automanejo, estilos de vida
saludable y teorias de cambios conductuales individuales y grupales para
desarrollar conductas preventivas de enfermedades y riesgos relacionados.

La Oficina de Seruicios Psicosociales e lntercesoria Comunitaria (OSPIG) en
Gaimito ofrece servicios de lntercesorla que consisten en prevenci6n de la
delincuencia juvenil y deserci6n escolar, prevenci6n de problemas sociales
comunitarios y Trabajo Social, Servicios Psicol6gicos e lntercesoria en recreaci6n
comunitaria.

V. CAN6VANAS

La Central, en Can6vanas, iniciada en 2004 ofrece servicios de refuerzo
educativo para ni6os; programa para PROSa: para fomentar la salud 6ptima en
adolescentes, reducir el embarazo en edad temprana y reducir la transmisi6n de
enfermedades sexuales. Ademds, cuenta con el programa SaludArte que
consiste en un m6dulo de salud preventiva y nutrici6n para envejecientes.

"El dosarrollo integral comprende el adquirir t6cnicas, lograr el bienestar
y riqueza; pero tambi6n implica adquirir sentido precfico, auto-control, capacidad de
sacrificio, solidaridad y humanizaci6n. Estos son Ios elementos que constituyen el

verdadero desarrollo integral y hacen al ser humano mis libre e integro"
- Slster il. bollna Ferr6, MSBT
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Centros Sor lsolina Ferr6 Ponce, Guayama, Caimito y Can6vanas

Distribuci6n matricula por edad, sexo y procedencia

lnforme semestre de enero a junio 2022

PROGRAMAS EDADES TOTAL PROCEDENCIA

0-10 tt-17 18+ P T Pce. o G c Canov.

F M F M F M

Unidad de Educaci6n 4 72 96 33 145 32 6 90 t7

Manos que Ayudan 22 32 54 54

Oficina de lnnovaci6n Comunitaria - Playa 15 15 7 6 90 35 168 98 29 4L

Oficina de lnnovaci6n Comunitaria - Tuque 23 74 9 11 149 94 300 300

Oasis de Amor t2 8 20 20

CAT - Centro de Aprendizaje de Transici6n 72 L4 26 26

Oficina de lnnovaci6n Comunitaria - Guayama 8 7 8 10 153 4t 227 227

Desarrolladora Empresarial Caimito 473 470 943 943

Oficina lnnovaci6n Comunitaria - Caimito 27 15 2L 16 35 77 !25 L25

Oficina lnnovaci6n Comunitaria - Can6vanas 9 37 2 7 55 55

TOTALES 76 88 7L 87 LO22 7t9 2,063 130 306 193 58 2s3 1,068 55

Leyenda de procedencia:

P: Playa

T: Tuque
Pce.3 Ponce

O: Otro
G: Guayama

C: Caimito

Canov: Can6vanas



CENTROS SOR ISOLINA FERRE,INC.
Distribuci6n de Servicios

Semestre enero a iwio 2022

.oclil
01 Entrevistes lndividualss 7

02 Oriontaci6n/Conssi€rla z',t5

03 Discusiones de Casos a
04 lntervenciones 145

05 Tall€rBs 19

06 M6dulo de Prevencion Embarezo

07 R€furidos 31

08 Visitas a HogarBs, Comunidad, Agencias, Escuelas 175

09 Servicios Sicol6glcosfvl€dicos y de apoyo 27

10 Servicios de apoyo 354

11 Din6micas Padres e Hijos/Padres

12 Salud Pr€ventiva 142

1177

Aloa de Prpvehebn
'13 Bellas ArtBs 1625
't4 DestEzas Basicas 1440

15 Tutortaa 243
'16 Estudios Supervisados

17 Lid€r Rocrsativo

18 M6dulo Resiliencia familiar

19 Comunidades (Visites) 308

20 Juntas Comunitarias 23'l
2'l Grupo d€ Apoyo / Apoyo Social 382
22 lntercesi6n 7g
23 Rofuridos ArBa Socisl/ IntBrcssora/ Psic6logo 7

21 Escuela para Padres

25 Administraci6n de Conacci6n

26 Proyec'to Tareas Compa idas

27 Vlsitas 8 Escuelas, Agencias, Hogeres, Comunidad 59'l

5,56r
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CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribuci6n de Servicios

Semestre enero a |utio 2022

Ana Oe Saucactsn
28 Servicio8 Educalivos Acaddmicos 3,852

29 Servicios Acadamicos Vocacionales 3,654

Asistente Educativo al Estudlsnte 3203t

31 lnt€rcasoria Educatlva

a2 Sssion€s Acad6micas Educawas 1140

33 Prosrama Educaci6n Secundaria de Adultos

34 320Estimulaci6n Tsmprana

35 Educaci6n Espscial - Sal6n Contenldo 2134

36 S8rvicios COMPU/ PEI 236

37 EstimulEci6n Terap6utica Pr€$colar 20

38 Activk ades RscrBativas y DEportivas '1440

39 Servicios Terapduticos

,tt) Laboratorio Vida lndependient€ 320

41 REfuridos 12

42 Visitas a HogEres, Comunidad, Agencias, EacuelaE 30

43 Comedor Escolar 1854

44 Bibliotsca

r5,632

Ana dc Aufgp$6n
45 Servicios de Promocion de Empleo 326
46 Talleres 132

TallerBs Pre lncubaci6n 9g

Encuentros Empresariales 1101

M€ntorias lndiwidueles 1070

140Ac{ividades sspecialBs

47 Orisnlaciones

4A VEitas Agencias

49 Seguimiento Egr€s8dos

3t68
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CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribuci6n de Servicios

Semestre eneto a iwtio 2022

,AGSvldEdG RoLivafitrc
50 Actividades Educativas, Culturales, RgcrBalivas, D€porti 't 40

51 Actividades de Desanollo Espiritueu Valores

52 Taller8s/Chadas/AdiEstrami€ntos 2U
53 Graduacionos/ Dlas de Logros 19

54 Encuentro de Famllies

55 Congr€so ds J6venea

56 Entrevistas comunitarlas 55

57 Mini Univcrsidad 761

(Xroc Soillclos
58 Val83 d€ Alimentos F.E.MA.

MEriendas 154659

S€rvicios Bdendldos o de Apoyo 257460

Proqrama de lntemado 22661

Volunlariado 2162

63 Transpo aci6n 186

64 Visitantes

Rsbridos a Programas 1665

To{.1 rb G.n ral S.rvblo3 c.|rtdd
Total de Ssrvlcloo Aloa Soclal 1,177

Tolsl de Serylclos Arca Prelrencl6n 5,501

Tolal de Servlcloa de Educacl6n 15,632

Total de SerYiclo6 Autos€s06n 3,t68
Toial do Sewlcloa Actlvldadoa Rale\rantsa t,209

Total d6 Otroa S.rvicios 4,572
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Actividades sobresalienbs semestre enero a junio de 2022

Los programas de los Centros Sor lsolina Fen6, lnc. tienen como objetivo principal el
desarrollo integral de la persona a trav6s de las miltiples alternativas, programas y
servicios. Los Centros han contribuido al bienestar, la seguridad y el desanollo
socioecon6mico de Puerto Rico desde su fundaci6n hace 53 affos en la Playa de
Ponce por Sister lsolina Ferr6, MSBT. Sus programas de prevenci6n y educaci6n han
demostrado ser 960/o efectivos en prevenir la deserci6n escolar, la criminalidad y el
embarazo entre adolescentes. La organizaci6n ofrece tambi6n soluciones para
alcanzar el desanollo personal, la autosuficiencia econ6mica y el empoderamiento
comunitario. Los programas y servicios se ofrecen a nifros, j6venes y adultos en 25
pueblos de la lsla, incluyendo la regi6n de Ponce, Guayama, San Juan y Can6vanas,
entre otros.

Dado que el COVID 19 sigue presente, y respondiendo a las medidas de seguridad
establecidas, los Centros Sor lsolina Fen6 hemos ido restaleciendo los servicios
presenciales tomando en cuenta el uso de equipo de protecci6n y/o materiales para la
desinfecci6n en cada drea de trabajo. Entre las medidas de seguridad que seguimos
ejecutando se encuentran: afn cuando estemos completamente vacunados
continuamos con el uso de la mascarilla en espacios cerrados con m6s de 3 personas;
lavado de manos con agua y jab6n o uso de "hand sanitize/' constantemente y
manteniendo el distanciamiento fisico.

Entre las actividades sobresalientes en este semestre destacamos las siguientes:

D Todos los primeros domingos del mes en el Centro Caimito y ofrecemos
diversi6n para los nifros, artesanias, m[sica, laboratorio STEM y mucho m6s.

Contamos con la participaci6n de Teatro Capital que son un grupo de teatro que
apoya las artes dentro del municipio de San Juan. Este grupo brinda la
oportunidad a j6venes de la isla a despertar sus talentos usando la
improvisaci6n teatral y la disciplina.

D Una vez mAs, el Lcdo. Francisco Valcdrcel, Presidente de la Organizaci6n
Mundial de Boxeo, junto a el Lcdo. Adolfo Flores y Margaro Ortiz trajeron su
regalo de Reyes a los nifios de los Centros Sor Isolina Ferr6 de la Playa de
Ponce, esta vez para sus necesidades escolares. Debido a la Pandemia del
COVID-19 este affo se les obsequiaron tarjetas de regalo a cuatro grupos de
nifios con sus padres y el lider comunitario quienes recibieron las tarjetas y
dulces. Desde que el Lcdo. Valcdrcel conoci6 a Sor lsolina, ha estado ayudando
a los Centros y ha sido muy generoso con nuestra obra.
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}' El virtuoso y afamado violonchelista solista, m[sico de c6mara, director de
orquesta, compositor y pedagogo puertorriquefro Emilio Col6n deleit6 a los
estudiantes y personal de la Escuela Alternativa de los Centros Sor lsolina Ferr6
de Ponce, junto a su Orquesta Juvenil con un extraordinario concierto en las
facilidades del Teatro en Tabaiba. Este concierto representa una gran
experiencia y ejemplo para los estudiantes. Emilio cuenta con una extensa
carrera internacional. En 20'17, Emilio fue nombrado Artista del Afro por la
Sociedad de Mfsica ClSsica de Nueva York.

Agradecemos a Emilio, por siempre apoyar a nuestra juventud y ayudar a
mantener viva la obra y legado de Sor lsolina Fen€.

) Algunas fotos tomadas por los estudiantes del Curso de Fotografia que se ofrece
en los Centros Sor lsolina en Ponce fueron publicadas en la p6gina de Facebook
de los Centros. Este curso pertenece a la oferta de certificados postsecundarios
y tiene duraci6n de un afro.

Como parte de las experiencias pr6cticas el Prof. Victor Figueroa, maestro del
curso, organiza excursiones a diferentes puntos de inter6s con el prop6sito de
que los estudiantes puedan practicar lo aprendido en las clases. En esta ocasi6n
los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar puntos de inter6s turistico del
Srea oeste de la isla.

D El mes de mazo es el mes de la nutrici6n; y la Politica P(blica de Salud y
Bienestar de comedores es@lares, con tal motivo llev6 a cabo una actividad con
los j6venes del programa Vida lndependiente del Sistema Educativo de los
Centros. Nuestros participantes estuvieron confeccionando un almuezo y una
merienda saludable.

) La Desarrolladora Empresarial de los Centros Sor lsolina Ferr6 particip6 del
conservatorio, Puerto Rico Before, Puerto Rico Now and Puerto Rico in the
Future, con estudiantes de MBA de Aubum University. El mismo se llev6 a cabo
en el Ponce Hilton Golf and Casino y estuvo moderado por el profesor Daniel
Butler, Assistant Dean de dicha Universidad.

Los exponentes brindaron diversas opciones para desarrollar negocios e
iniciativas en Puerto Rico en distintas industrias como STEM, el sector
energ6tico, salud e industrias creativas.

} Durante el mes de mazo del 2022 el Programa lnnovaci6n Comunitaria, ubicado
en la Playa de Ponce, celebr6 junto a sus llderes comunitarios la Semana de
Lider Comunitario. Para homenajear a los '16 lideres identificados en nuestros
sectores de la Playa, se le entreg6 a cada uno un certificado de reconocimiento
porsu ardua labor, otorgado porel personal del programa.
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Por otro lado, en nuestras facilidades del Teatro en Tabaiba, se celebr6 el
trabajo esforzado y de compromiso que todos los intercesores comunitarios
realizan a diario por medio de la actividad celebrada el 4 de mazo del 2022
titulada "Todos Somos Comunidad'. En dicha actividad se reconocieron a varios
intercesores los cuales han desempefiado por los pasados 25 afros, su pasi6n,
dedicaci6n, y servicio a nuestras comunidades

) El Programa Oasis de Amor brinda cuidado temporero en el hogar a
envejecientes de 60 afios o m6s que residan en Ponce. Se proveen los servicios
de Auxiliar del Hogar, Enfermeria y Trabajo Social.

En este esfuezo el personal ayud6 en la distribuci6n de los alimentos a sus
participantes y, en algunos casos, auxiliares prepararon alimentos para los
participantes con la donaci6n recibida por parte del Correo Postal (USPS) en
colaboraci6n con Fondos Unidos.

D En colaboraci6n con varios de nuestros programas que ofrecen servicios en el
6rea de Guayama se realiz6 una actividad en concientizaci6n de la prevenci6n
del maltrato a menorcs, destacando la importancia de proteger a nuestros
menores.

F El componente de prevenci6n realiz6 una campafra de concientizaci6n a la
ciudadania sobre la NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER eon entrega de
material informativo sobre los recursos de ayuda, la ley 54 e informaci6n sobre
nuestros servicios.

D Con el lema "Celebremos un mundo de sabores" ceramos el mes de la nutrici6n
en la escuela de Ponce de nuestro Sistema Educativo. Contamos con varios
colaboradores que se unieron a las 6reas acad6micas de nuestra escuela para
ofrecer orientaci6n y actividades educativas para nuestros participantes y Ia
comunidad.

F Los nifros y j6venes de la comunidad El Tuque bajo el Programa de Innovaci6n
Comunitaria participaron de una Clinica de Baloncesto ofrecida por el equipo
profesional de los Leones de Ponce.

Tambi6n nuestros estudiantes contaron con la visita del Sr. Edwin Rodriguez,
dirigente del equipo de b6isbol de los Leones de Ponce y de los baloncelistas
Angel Daniel Vasallo, Carlos Yao L6pez y Luis L6pez de ios Leones de Ponce,
quienes tuvieron un di6logo sobre varios aspectos de su vida como jugadores y
dirigentes profesionales.
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) Empleados y participantes tomaron parte en el adiestramiento CERT ofrecido
por el Negociado de Manejo de Emergencias. El programa de Equipos
Comunitarios de Respuesta a Emergencias (CERT, por sus siglas en ingl6s)
adiestra voluntarios sobre la preparaci6n ante desastres para riesgos que
podrian afec'tar su 6rea y los capacita en las habilidades bdsicas de respuesta a
desastre, tales como la seguridad contra incendios, operaciones livianas de
b(squeda y rescate, organizaci6n de equipos y operaciones m6dicas en
desastres. CERT ofrece un enfoque coherente y uniforme en todo el pais para
capacitar y organizar voluntarios de los cuales los soconistas profesionales
pueden depender durante situaciones de desastre, permitiendo que se enfoquen
en tiareas mds complejas. A trav6s de CERT, se desarrollan y refuezan las
capacidades de preparaci6n, respuesta y recuperaci6n de desastres. El personal
que fue capacitado durante tres dlas, recibi6 un Certificado del Negociado para
el Manejo de Emergencias y Administraci6n de desastres.

D Los participantes del Srea de Vida lndependiente, del Sistema Educativo de los
CSIF, recibieron la grata visita de de varios jugadores de baloncesto del equipo
de los Leones de Ponce. Los jugadores compartieron sus experiencias con los
j6venes y tambi6n se enfrentaron en la cancha. El lng. Oscar Misla Villalba,
Presidente de Ciracet y los jugadores indicaron que para ellos fue una
inolvidable experiencia compartir con nuestros j6venes.

) El Programa lnnovaci6n Comunitaria llev6 a cabo un "Movie Time" con nuestros
pequefros. Dicha actividad fue celebrada en el Teatro de Tabaiba. A la misma
asistieron 23 nifros, quienes estuvieron observando la pelicula "Encanto". Una
vez concluida la pelicula, los niflos pudieron expresarse y aprender sobre los
valores fundamentales relacionados al vinculo familiar tales como el respeto, la
comunicaci6n y el amor.

) Con el prop6sito de desarrollar un espacio de concienciaci6n y educaci6n sobre
servicios de ayuda a las comunidades a las cuales servimos el Programa de
lnnovaci6n Comunitaria y el Programa Altemativas Brisas del Caribe llev6 a
cabo una Feria de Servicios e lmpacto Comunitario en la cual se les brind6 a los
asistentes orientaci6n de programas, servicios de salud, vacunaci6n, pruebas de
COVID y ofertas de empleo, entre otros.

) El Programa de lnnovaci6n Comunitaria de las Sreas de Ponce: Tabaiba y El
Tuque, Caimito y Guayama estuvieron participando de una visita enriquecedora
a el Museo Casa Pueblo y Bosque Escuela del pueblo de Adjuntas. Alll pudieron
conveftiar de los comienzos y surgimiento del quehacer comunitario, la
importancia de la preservaci6n hist6rica, social y cultural y c6mo esto promueve
un Puerto Rico alternativo sirviendo a las comunidades con amor y pasi6n.
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F Los Programas: lnnovaci6n Comunitaria de Tabaiba y El Tuque, Manos que
ayudan y TANF de los Centros Sor lsolina Fen6 en Ponce, estuvieron
recibiendo, clasificando y empacando donaciones realizadas por el Correo
Postal (USPS) de Puerto Rico en colaboraci6n con Fondos Unidos con el
prop6sito de ayudar a otros que presenten necesidades de alimentos.

F Luego de dos afros retomamos la celebraci6n de las tradicionales Fiestas de
Cruz en el Centro Tabaiba. Estas se celebraron solo tres dias, tomando en
cuenta todas las medidas de seguridad establecidas. Los asistentes revivieron
la tradici6n y celebraron con mucha devoci6n.

) El Programa de lnnovaci6n comunitaria se celebr6 en el Teatro de Tabaiba la
actividad "Bohemia para ti MamS" en donde asisiteron 40 madres de los distintos
sectores de la Playa y de Ponce. Las madres lograron celebrar su dia
disfrutando de mfsica, baile y sorteos de regalos. Al finalizar, el grupo logr6
interactuar y compartir con el personal del programa y con varios invitados de los
distintos programas de los Centro Sor lsolina Ferr6.

D El Area Vocacional y T6cnica del Sistema Educativo de los Centros Sor lsolina
Ferr6 de Ponce llev6 a cabo una Casa Abierta el mi6rcoles, 1ro. de junio de
2022 en el Edificio Antonio Fen6 en la Playa de Ponce. Alli los asistentes
tuvieron la oportunidad de compartir y disfrutar de las presentaciones de los
cursos que se ofrecerAn en agosto de 2022, entre los que se incluyen cursos
vocacionales y t6cnicos como: barberia y estilismo, fotografia comercial y artes
gr6ficas, artes culinarias y entremeses, reposteria b6sica y avanzada, corte y
confecci6n de ropa, tapicerla y talabarteria y los cursos acad6micos:
alfubetizaci6n y ubicaci6n y Educaci6n especial (clases remediativas).

)' El Centro de Aprendizaje de Transici5n celebr6 varias actividades, las cuales se
realizaron de manera virtual, durante toda una semana. En las mismas tuvimos
una serie de ac{ividades y temas que han sido identificados como 6reas de
oportunidad e inter6s para continuar brindendole a nuestros participantes y
candidatos todas las herramientas para su inmersi6n al mundo laboral y a una
vida independiente.

Entre estas actividades, resaltamos las siguientes:

-un conversatorio sobre los servicios que ofrece el CAT y c6mo estos aportan
al desanollo a plenitud de la poblaci6n con diversidad funcional.

-tambi6n se ofrecieron dos tralleres: Manejo de la Sexualidad en J6venes y
Adultos con Diversidades Funcionales y Aspectos claves para Ia Vida
lndependiente en personas con Diversidad Funcional.

-adem6s la Sra. Rhiana L6pez de la Escuela de Yoga lnspiration MMM,
ofreci6 un taller de yoga donde habl6 de sus beneficios para la poblaci6n
con diversidad funcional y finaliz6 con una clase de Yoga b6sica.
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F Con el lema "Todos somos comunidad" se desanoll6 el campamento de verano
la Mini Univercidad de la Vida, del programa de lnnovaci6n Comunitaria de
Tabaiba, El Tuque y Guayama de los CSIF.

Algunas de las actividades realizadas giraron en torno a la educaci6n y
conciencici6n a los participantes sobre la importancia del reciclaje y c6mo ellos
pueden formar parte del cambio hacia un mejor bienestar comunitario.

Se realizaron varias giras educativas, entre las que destaca la visita al Museo
del Nifio en Carolina. Alli pudieron aprender mientras jugaban en las diversas
Sreas interactivas del museo y el mini zool6gico.

Los participanes de Guayama visitaron el complejo recreativo y cultural de La
Guancha en la Playa de Ponce. Alll pudieron apreciar la naturaleza y disfrutaron
de juegos recreativos y tradicionales. Finalmente, tuvieron un espacio interactivo
cuando visitaron el cine ubicado en Plaza del Caribe.

Tambi6n realizaron varias actividades que contaron con la colaboraci6n de
lideres comunitarios para fomentar el amor y cuidado de la comunidad en
nuestros nifros: Dia de Soccer con el Sr. Gustavo Flores, Dia de Pesca con el
Sr. Miguel Ortiz y Dia de Siembra con el Sr. Erasmo Cruz.

Otra de las actividades educativas para los nifios de la Mini Universidad de la
Vida lo fue una charla en la cual aprendieron sobre la importancia y los
beneficios de realizar una crmposta y reciclar para lograr un bienestar com0n.
De igual manera, estuvieron muy emocionados al ver las hermosas camisas que
cada uno realiz6 durante el taller de "Tie Dye". Esto es una muestra de que la
creatividad es la inteligencia divirti6ndose.

A nivel local, tambi6n realizaron una visita cultural a la Casa Museo del Vejigante
Miguel Angel P6rez Santiago en la Playa de Ponce. Don Miguel, el vejigante
mayor, fue uno de los grandes artesanos de la Playa de Ponce y de la isla. Alli
los niflos recibieron un recorrido por el por el espacio que por afios fue su taller
de trabajo y donde se exhibe su colecci6n de mdscaras aut6ctonas del carnaval
poncefro. La casa museo mantiene vivo su legado a trav6s de recorridos.

En El Tuque se les ofreci6 una actividad a los nifros en la cual se les orient6
sobre el valor de realizar un huerto casero. La idea es crear conciencia en los
participantes sobre la importancia de la agricultura comunitaria y fomentar la
salud.

Tambi6n, realizaron un recorrido por distintos lugares para tomar fotografias y
fomentar el amor por su comunidad con el lema: "Mi comunidad a trav6s del
lente". Algunos de los lugares visitados fueron: Brisas del Caribe (La terraza de
John Boy's Mini Market), Lorrencita Ferr6 (Acueducto) y Sector Las Batatas
(Puente, 6rbol de Ceiba). Los recursos invitados fueron el Sr. Henry Col6n (lider
comunitario) y el Sr. C6sar Prieto (fot6grafo profesional).
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Para tener un momento de esparcimiento y recreaci6n los participantes de la
Mini Universidad de la Vida de Tabaiba disfrutaron al mdximo de un dia de
bowling al visitar la Bolera Caribe en Ponce.

Estos nifios no se detuvieron durante las dos semanas de intensa actividad, en
ocasi6n de brindar un gesto de amor al visitar a los adultos mayores del Centro
de Envejecientes Diurno de Ponce, con el prop6sito de llevarles alegria y
cantarles con entusiasmo la canci6n "Color esperanza". Tambi6n, los nifios le
entregaron un presente realizado por ellos en el taller de manualidades en
conmemoraci6n al Dia de Padres.

Durante el ciene de la Mini Universidad de la Vida "Todos somos comunidad" en
Guayama, los participantes tuvieron un dia lleno de diversi6n, sorpresas y
confraternizaci6n. Por su compromiso y dedicaci6n, recibieron como regalo un
bulto con articulos escolares como parte de la preparaci6n para el nuevo afio
acad6mico.

En Tabaiba, Ponce nuestros participantes aprovecharon la oportunidad durante
el cierre del campamento, para poner en prdctica lo que aprendieron en los
talleres del programa de Desanolladora Empresarial de los CSIF; ya que,
tuvieron una ventia de juguetes y limonadas con el fin de donar las ganancias
obtenidas a una causa ben6fica destinada a los nifios de la comunidad.
Tambi6n, tuvieron la visita del mago ilusionista Jorge Noda, en la cual disfrutaron
de un mensaje psicoeducativo a trav6s de la magia.

Finalmente, culminaron su dia divirti6ndose con inflables, regalos, exhibiendo
sus manualidades y realizando una hermosa actuaci6n para sus padres.
Tambi6n disfrutaron del Primer Festival Familiar en el Centro Cultural de
Caimito, con m[sica, juegos, casa de brinco, animaci6n, personajes, sorteos y
muchas sorpresas m6s.

Esta actividad result6 ser una muy enriquecedora educativa, recreativa y
culturalmente ayudando a los participantes a confraternizar, luego de tantas
restricciones. Todas las ac'tividades se llevaron a cabo tomando en cuenta las
medidas de protecci6n y seguridad establecidas.
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